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PUBLICO 1:

La gente de Nazaret estaría muy contenta de que
Jesús hubiese nacido allí, ¿verdad, Lucas?

LUCAS:

Pues no, la gente de Nazaret no estaba contenta.

TODOS:

(Sorprendidos.) ¿Por qué?

LUCAS:

Porque no creían que el hijo de personas sencillas
como María y José, podía ser alguien tan especial.
Veréis lo que pasó.
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“La Buena Noticia”

Un día que Jesús estaba hablando en la sinagoga de
Nazaret muchos se admiraban de las cosas que
decía de Dios. Pero algunos decían:
UNO:

-¿No es éste el hijo de José y María a quienes tanto
conocemos? ¿Quién le ha dado autoridad y
sabiduría para hablar así de Dios y hacer los
milagros que hace?

LUCAS:

Oyendo Jesús lo que comentaban, les dijo:

JESÚS:

- Ya sé que el que dice la verdad en su pueblo y en
su tierra no es bien visto; incluso, a veces, es
perseguido y matado como han hecho con muchos
profetas.

LUCAS:

Al oír esto, muchos de los que estaban en la
sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo
empujaron fuera del pueblo para tirarlo por un
barranco. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se
alejó de aquel lugar.

Sacerdote.- El Señor esté con vosotros.

Todos.- Y con tu espíritu.
Sacerdote.- Lectura del santo Evangelio según S. Lucas.

(4, 21-30)

Todos.- Gloria a ti, Señor.

ESCENIFICACIÓN
LUCAS:

¡Hola, amigas y amigos! Soy el evangelista Lucas y
voy a seguir la historia de Jesús cuando fue a su
pueblo. ¿recordáis lo que ocurrió?

PUBLICO 1:

Yo sí que me acuerdo, Jesús estaba en la sinagoga
de Nazaret, que era su pueblo.

PUBLICO 2:

Y leyó una lectura del Profeta Isaías.

PUBLICO 1:

Que decía que el Hijo de Dios había venido al
mundo para hacer muchas cosas buenas...

PUBLICO2:

Ayudar a los pobres, devolver la vista a los ciegos...

Sacerdote:

PALABRA DEL SEÑOR.

PUBLICO 1:

Dar la libertad a los oprimidos y anunciar el año de
gracia del Señor.

Todos:

¡Gloria a ti, Señor Jesús!

PUBLICO 2:

Luego dijo que con él se cumplía todo lo que Isaías
había dicho.

Lee este comentario si no entiendes algo
pregúntalo en tu casa.
esús había curado muchos enfermos en Cafarnaúm, que
está cerca de Nazaret. Los de Nazaret querían que hiciera
milagros allí también, en su pueblo, donde todo el mundo
le conocía.
Querían ver a Jesús hacer "magia". ¡Eso les entusiasmaba! Que
viniese uno y ¡zas!, milagrito, sin que ellos tuviesen que menear
un dedo...Pero Jesús no vino a hacer "magia". ¿Os acordáis de
las "bodas de Caná"? Lo importante no era que curase, sino lo
que eso significaba: que Dios es bueno y no quiere que la gente
sufra. Y si la gente tenía fe en que podían curarse, se curaban.
En Nazaret no querían saber nada más que "magia".
Os relato un cuento, por si tienen algo de parecido con lo
que sucedió en Nazaret.

PREGUNTAS PARA DIALOGAR
1ª.-

¿Qué relación ves tú entre este cuento y lo que
le pasó a Jesús en la sinagoga de su pueblo,
Nazaret?

2ª .-

¿Por qué se enfadaron tanto con Jesús sus
paisanos de Nazaret?

3ª.-

¿Se puede aprobar sin estudiar? ¿Qué
necesitaba Jesús para hacer “milagros”?
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CUENTO .na vez un cura estaba en su despacho, y reventó una
presa. El agua llegó hasta su calle como una tromba. La
gente corría llena de miedo, pero él se quedó en el despacho,
cumpliendo con su deber y confiando en Dios. Cuando el
agua llega a su ventana pasaron unos en una balsa y le
dijeron: "¡Suba, Padre!" Pero él dijo que no, que confiaba en
Dios. Luego subió al tejado, y luego al campanario. Y no se
subió a ninguna balsa porque confiaba en Dios. Cuando se
ahogó y fue al cielo, se quejó a Dios: "¿Por qué no me has
salvado? ¡Yo confiaba en ti!" Y Dios le dijo: "Bueno, la verdad
es que te envié tres balsas, ¿no lo recuerdas?"...
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DE TODO ESTO HABLAREMOS EL PRÓXIMO DOMINGO
EN LA “MISA CON NIÑOS” ¡SE PUNTUAL!”

